ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO 1998 POR EL
“ GRUPO FILATELICO AVILESINO “
-

Las mañanas de los sábados, se ha seguido organizando el mercadillo filatélico, que se
realiza en los soportales de la Plaza de Abastos Hermanos Orbón de Avilés.

-

Todos los jueves en horario de 7 a 9 de la tarde, en la sala de reuniones de la Casa
Municipal De Cultura de Avilés, mantiene sus reuniones de socios para intercambio de
información y material filatélico.

-

El día 17 de abril, se edita el primer numero del boletín “EL ADELANTADO
FILATELICO”, teniendo gran aceptación incluso a nivel nacional, según
felicitaciones recibidas.

-

El día 5 de mayo, se realiza un taller de filatelia en el Colegio Quirinal, a un total de 65
niños de 11 años de edad, el mismo es impartido por: Carmen Menéndez, Aurora
Muñiz y L. Enrique Bustamante, todos monitores regionales pertenecientes al Grupo
Filatélico Avilesino.

-

Se participa en la Exposición Filatélica Centenario del 98, celebrada en La Coruña del
28 al 31 de mayo, con el boletín “ Exfiastur 96”, obteniendo medalla de Bronce.

-

Se participa en la Exposición Filatélica Internacional Lorca 98, celebrada en Lorca
(Granada), con el boletín “Exfiastur 96”, obteniendo medalla de Plata.

-

Se participa en la Exposición Filatélica Nacional, Exfilna 98, celebrada en Barcelona,
con los Boletines “Exfiastur 96” y “ El Adelantado Filatélico”, obteniendo
respectivamente medallas de Bronce Plateado y Bronce.

-

Se participa en la Exposición Filatélica Regional, Exfiastur 98, celebrada en Oviedo
con los boletines “Exfiastur 96” y “El Adelantado Filatélico”, obteniendo el primero
Trofeo y medalla de Plata grande y el segundo Plata.

-

A partir del día 6 de junio, todos los sábados se comienzan a celebrar reuniones para
socios juveniles en horario de 13 a 14 horas, en la sala de reuniones de La Casa
Municipal De Cultura, y estando atendidos por monitores regionales del grupo
filatélico, teniendo gran aceptación pues acuden normalmente unos 10 o 12 jóvenes
filatelistas.

-

Del 18 al 28 de septiembre se realizó la Exposición Filatélica “EXFIAVILES 98”, la
cual giró en torno a la figura del ilustre avilesino D. Julián García San Miguel,
Marques de Teverga.
Día 18: Inauguración de la exposición por las autoridades locales y charla
de D. Justo Ureña y Hevia sobre el marques de Teverga.
Días 22 al 24: Visita de escolares durante las mañanas, a los cuales se les
proyectó el vídeo “VEN A CONOCER LA FILATELIA”, seguidamente
se les explicaba la “COLECCIÓN DIDACTICA”, por monitores
regionales pertenecientes al grupo filatélico avilesino y por ultimo se hacía
entrega de un pequeño obsequio filatélico, donado por la comisión nacional
de juventud a todos los jóvenes asistentes.
Día 24: Se celebra una bolsa del sello, a la misma acudieron gran cantidad
de filatelistas.

Día 24: A las 20 horas tuvo lugar una charla coloquio en el Club La Nueva
España, en la que intervinieron diversos filatelistas para exponer sus
opiniones sobre la filatelia como coleccionismo y su incidencia en los
jóvenes.
Día 25: Se pudo obtener el matasellos especial de la exposición, con la
efigie del MARQUES DE TEVERGA, en horas de 11 a 13 y de 17 a 21.
Día 28: Se clausuro la exposición y se entregaron trofeos y diplomas para
todos los expositores.

-

INSIGNIA DE ORO DE GRUFIA: El día 28 de septiembre, aprovechando el acto de
clausura de Exfiaviles 98, se hizo entrega de la primera insignia de oro que otorga el
grupo filatélico avilesino. En esta ocasión se le entregó a uno de sus socios D. José
Antonio Alvarez López, por su dedicación y trabajo en pro del grupo llevado a cabo
durante años.

-

El 25 de septiembre, coincidiendo con el matasellos especial de EXFIAVILES 98, se
envía a todos los socios el segundo numero del boletín “EL ADELANTADO
FILATELICO”.

-

Cuatro socios del grupo, participan con sus colecciones en EXFILNA 98, celebrada en
Barcelona del 18 al 27 de septiembre, y en la que obtuvieron el siguiente palmarés:
Lucinio Pérez Heres con “El Mundo De La Minería” 73 puntos, J. Ramón Rumoroso
con “ Ataque Japonés A Pearl Harbor” 71 puntos, L. Enrique Bustamante con “
Castillos y Construcciones Fortificadas” 64 puntos y J. Ramón Riobello con “ Historia
Del Uniforme Militar” 62 puntos.

-

Del 20 al 23 de septiembre se celebró en Avilés la Exposición Filatélica Itinerante “
UN SELLO UN AMIGO “, que fue organizada por la Comisión Nacional de
Juventud, Fasfil y con la colaboración del Grupo Filatélico Avilesino, con motivo de la
puesta en circulación de los sellos de Correspondencia Epistolar Escolar, en los cuales
aparecen diversos motivos del Quijote dibujados por Mingote. La misma fue visitada
por mas de 1.000 jóvenes de todas las edades, los cuales pudieron mandar sus cartas
con los sellos del Quijote, y obtener el matasellos especial que hubo durante los cuatro
días, estos estuvieron atendidos por monitores regionales pertenecientes al G. F.
Avilesino.

-

Del 13 al 21 de noviembre, se celebra en Oviedo la Exposición Filatélica Regional
EXFIASTUR 98, a la que acuden 9 socios del grupo con sus colecciones, obteniendo el
siguiente palmares: Lucinio Pérez 75 puntos, J. Ramón Rumoroso 73, L. Enrique
Bustamante 66, J. Ramón Riobello 65, J. Antonio Alvarez 62, Policarpo Alvarez 60,
Aurora Muñiz 55, Ramón Díaz 52 y Hector Iglesias (8 años) siendo el único en la
categoría infantil obteniendo Trofeo.

-

El día 19 de diciembre con motivo de potenciar el mercadillo filatélico que se celebra
los sábados en la plaza, se organiza junto con el grupo filatélico de Inespal, un
matasellos especial que funcionó en horas de 10 a 14, en el mismo lugar donde se
celebra el mercadillo.

FDO.
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Aurora Muñiz Menéndez

